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Introducción 

Aplicación de la jerarquía de gestión de residuos: 

•Prevención  

•Preparación para la reutilización 

•Reciclado 

•Otras formas de valorización, incluida la valorización energética 

•Eliminación  

 

 
 

 

Principio de universalidad de la recogida. 

Cambio radical en gestión de los neumáticos usados desde 2006.  

Oportunidades de gestionar un residuo. Convertir el residuo en un recurso. 



 

 

 

 

 

 



 

67 puntos de 

generación 

19 puntos de 

generación 

628 puntos de 

generación 
30 puntos de 

generación 
  525 puntos 

de generación 

47 puntos de 

generación 

Puntos de generación de neumáticos usados acreditados por Isla   

PGNUs acreditados 1.437   121 puntos de 

generación 



 

Toneladas de neumático usado recogidas por Isla en 2011   

505 t. 

86 t. 

3.730 t. 

142 t. 

2.737 t. 

501 t. 

829 t. 

Las Palmas: 4.067 t. Santa Cruz de Tenerife: 4.463 t.   

Total Canarias: 8.530 t.  

Martínez Cano 

Canarias, S.A. 

Geneus 

Canarias, S.L. 



 

Reutilización Canarias 2011 



 

ESCENARIO CANARIAS 2012 

 

958 toneladas 

destinadas a 

reutilización 

Puesta en marcha Planta de Geneus Canarias (FCC) 

 

8.530 toneladas de neumáticos 

usados recogidas en Canarias 

2011 

7.572 toneladas 

destinadas a 

valorización 

energética  

fuera de Canarias. 

8.000 toneladas de neumáticos 

usados recogidas en Canarias 

900 toneladas 

destinadas a 

reutilización 

7.100 toneladas 

recicladas 

en Canarias. 

4.000 toneladas de 

granulado de caucho 

disponible para 

diferentes aplicaciones 

en Canarias 

A partir de 2012  

No hay plantas de transformación en 

Canarias 

 

  

  



 

Gestión SIGNUS 2006-2011 



 

 

Reciclaje y valorización 2006-2011 



 

 



 
Apuesta de los agentes implicados para fomentar el uso de los materiales 

reciclados, en particular la utilización del polvo de NFU en mezclas bituminosas. Es 

una apuesta viable tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

 

Se están poniendo en el mercado mas neumáticos que los que contribuyen a un 

SIG para cumplir con sus obligaciones medioambientales. Es necesario tomar medidas  

para reconducir esta situación : inspecciones, procedimiento sancionador etc…   

 2006-2011: gestión de 60.000 t por encima de nuestra responsabilidad.  

 2011: SIGNUS recogió un 11.6 % de NFU por encima de las declaraciones PEM 

neta  

 

SIGNUS apuesta por I+D y está desarrollando diferentes proyectos para fomentar 

nuevas aplicaciones de los productos derivados de los NFU.   

 

Conclusiones 


